Enriqueciendo vidas,
abriendo mentes
a través del programa de la UE
para la educación, la formación,
la juventud y el deporte

Erasmus+ cuenta con un
presupuesto estimado de

26 200 € millones ,
1

casi el doble de financiación si se
compara con su programa predecesor
(2014-2020), al que se suman cerca de

2 200 € millones
procedentes del instrumento de
cooperación exterior de la UE2.

El 70% del presupuesto se
destinará a oportunidades
de movilidad
para todas las personas, desde una
perspectiva de aprendizaje permanente.

El presupuesto del Programa Erasmus+ está compuesto
de 24 574 millones EUR en precios corrientes como parte
del nuevo MFP (2021-2027) y un importe adicional de 1 700
millones EUR en precios de 2018.
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La movilidad Erasmus+ tiene efectos positivos para el
desarrollo educativo, social, personal y profesional, en la
medida en que refuerza los conocimientos, las capacidades
y las actitudes, mejora la empleabilidad, ayuda a ganar
confianza e independencia, estimula la curiosidad y la
innovación, promueve el entendimiento del otro y genera un
sentido de pertenencia europeo.

El 30% de la dotación se invertirá en
proyectos de cooperación y actividades de
desarrollo de políticas
en los que las organizaciones obtengan experiencia en
cooperación internacional, fortalezcan sus capacidades,
elaboren enfoques innovadores, intercambien buenas
prácticas y establezcan redes. A través de estas acciones,
Erasmus+ desempeñará un papel importante para reforzar
la resiliencia y apoyar la recuperación e innovación en
los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y
el deporte.

El Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación
Internacional (IVDCI) y el Instrumento de Ayuda
Preadhesión (IAP III).
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Erasmus+ en pocas palabras

Ofrece oportunidades de movilidad
y cooperación en los ámbitos de la
educación superior, la educación y la
formación profesionales, la educación de adultos y la educación escolar
(incluida la atención y educación de
la primera infancia), la juventud y el
personal deportivo.
Presta especial atención a la inclusión
social, y a las transiciones ecológica y digital, así como al fomento de la
participación de los jóvenes en la vida
democrática.

Invierte en campos de estudio orientados al futuro, como por ejemplo el
cambio climático, las capacidades digitales, la energía limpia, la inteligencia artificial o las ciencias de la salud,
entre otros.
Respalda iniciativas emblemáticas
tales como las Universidades Europeas, los Centros de Excelencia Profesional y DiscoverEU.
Promueve un estilo de vida saludable prestando apoyo a los proyectos
deportivos de base.
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Apoya las prioridades y actividades
establecidas en el Espacio Europeo
de Educación, el Plan de Acción de
Educación Digital y la Agenda de Capacidades Europea. Ayuda a hacer
del pilar europeo de derechos sociales una realidad, pone en práctica la
Estrategia de la Unión Europea para
la Juventud 2019-2027 y desarrolla
la dimensión europea en el deporte.

Amplía las oportunidades de movilidad y cooperación más allá de Europa.
Ofrece cooperación, desarrollo de la
capacidad, intercambios, creación de
redes y apoyo político a las organizaciones, así como reformas en los ámbitos de la educación, la formación, la
juventud y el deporte.

© iStock

Proporciona un programa adecuado
para todo el mundo: más inclusivo
para las personas que tienen menos
oportunidades y más accesible para
las organizaciones pequeñas.

Inclusión y diversidad

Erasmus+ digital

Erasmus+ ecológico

El nuevo programa pretende incrementar el impacto cualitativo de sus acciones y garantizar la igualdad de oportunidades. Para ello, el programa llegará
a personas de diferentes edades y procedentes de diversos contextos culturales, sociales y económicos. Se centrará
en las personas con menos oportunidades, incluidas las personas de origen
migrante o las que tienen alguna discapacidad o dificultades de aprendizaje, así como en las que viven en zonas
rurales y alejadas.

En consonancia con las prioridades del
Plan de Acción de Educación Digital, el
programa desarrollará un aprendizaje
accesible y de gran calidad, impulsará la
capacidad de los profesores, formadores
y trabajadores en el ámbito de la juventud, entre otros, para utilizar herramientas y contenidos digitales, y probará y
fomentará el aprendizaje a distancia y
combinado. Las acciones de movilidad
del programa ofrecerán un número mayor de oportunidades para adquirir y perfeccionar capacidades digitales a través
de iniciativas como Digital Opportunity
Traineeships (períodos de prácticas para
el desarrollo de capacidades digitales).
La ejecución del programa se verá significativamente digitalizada y simplificada
para los participantes, en particular a
través de la iniciativa del carné europeo
de estudiante y la renovación de la arquitectura informática para los beneficiarios y los órganos de ejecución.

De acuerdo con el Pacto Verde Europeo, el programa predicará con el
ejemplo y animará a los participantes
a que utilicen transportes con menores
emisiones de carbono como alternativa a los desplazamientos en avión. La
financiación de Erasmus también se
destinará a mejorar los conocimientos
y el entendimiento que se tienen de la
sostenibilidad y la acción por el clima,
de forma que los europeos adquieran
las competencias punteras necesarias
para crear sociedades, estilos de vida y
economías sostenibles.

Oportunidades de movilidad
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La movilidad de los aprendientes y el personal es la
actividad emblemática de Erasmus+. Se espera que en
el transcurso del programa participen en actividades
de movilidad en el extranjero cerca de diez millones de
personas, entre ellos estudiantes, alumnos, profesores
universitarios y de otros niveles, y formadores de todos
los sectores. Gracias a la experiencia única de vivir,
estudiar o formarse en el extranjero o de viajar a otro
país, los participantes ganan confianza en sí mismos y
adquieren aptitudes interpersonales, descubren culturas
diferentes y tejen redes de relaciones interpersonales y
profesionales con personas de otros países. Con ello se
potencia su empleabilidad y participación activa en la
sociedad y se contribuye a lograr una mayor inclusión
social y una identidad europea reforzada.
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Puesto que el formato y la duración de la movilidad
es más flexible, los estudiantes de educación superior
dispondrán de más oportunidades si cabe para estudiar o
realizar un período de prácticas dentro de Europa o fuera
de ella. La nueva aplicación móvil Erasmus+ les servirá
de apoyo en cada etapa de su andadura.

Novedad
● En la educación superior, los programas intensivos com-

binados aunarán aprendizaje y trabajo en equipo en línea
con movilidad física de corta duración en el extranjero.
● El nuevo programa duplica el número de oportunidades de

movilidad educativa de corta y larga duración (ErasmusPro) que se ofrecen a los estudiantes de formación profesional y abre estas oportunidades a países no europeos.
● Erasmus+ también financiará la movilidad educativa de

corta y larga duración de alumnos escolares, ofreciendo
experiencias en el extranjero tanto de manera individual
como a clases completas.
● Asimismo, el programa apoyará la movilidad de aprendien-

tes adultos: brindará oportunidades educativas y de formación adaptadas a los adultos que podrían beneficiarse
del desarrollo personal o una mejora significativa de sus
competencias clave.

● A fin de promover la participación

en la vida
democrática, el programa apoyará iniciativas locales y
transnacionales impulsadas por jóvenes y dirigidas por
grupos informales de jóvenes u organizaciones juveniles para ayudar a los jóvenes a involucrarse y aprender a
participar en la sociedad cívica a través de actividades de
participación juvenil.

● Tras el éxito de la fase piloto, DiscoverEU será una parte

integrante del capítulo de Erasmus+ dedicado a la juventud. Los jóvenes de dieciocho años tendrán la oportunidad
de viajar por toda Europa durante un mes como máximo,
preferentemente en tren. DiscoverEU conecta a los jóvenes
europeos y les permite descubrir el rico patrimonio cultural de Europa. Asimismo, les dota de competencias clave y
capacidades para la vida, y anima a los jóvenes a adoptar
hábitos de desplazamiento sostenibles.
● Las actividades de movilidad se complementarán con

oportunidades de aprendizaje de lenguas a través de la
herramienta de apoyo lingüístico en línea (OLS, por sus siglas en inglés) de Erasmus+ u otras formas adicionales de
apoyo lingüístico.

Proyectos de cooperación
Erasmus+ incrementará la ayuda destinada a proyectos que impulsen la cooperación y el intercambio de
prácticas, lo que permitirá que actores clave hagan un
uso mejor de las nuevas tecnologías, desarrollen métodos de enseñanza, formación y aprendizaje innovadores, promuevan el aprendizaje no formal y elaboren
herramientas y actividades comunes.

● Con la puesta en marcha de las Academias de Profeso-

●

Novedad
● Gracias a las nuevas asociaciones a pequeña escala, un aba-

●

nico más amplio de partes interesadas podrá beneficiarse del
programa. La escasa cuantía de las subvenciones, la duración
corta y la sencillez de los requisitos pueden servir de punto
de entrada para los nuevos participantes y las organizaciones pequeñas.
● El despliegue completo de la iniciativa Universidades
Europeas propiciará una cooperación sistémica y en profundidad entre las instituciones de educación superior, lo que
aumentará la calidad y la competitividad de la educación
superior europea.
● Las plataformas de Centros de Excelencia Profesional se
implantarán plenamente en el marco del nuevo programa.
Proporcionarán capacidades profesionales de gran calidad,
apoyarán las actividades empresariales y fomentarán la inclusión y la innovación.

El programa presta apoyo al desarrollo
de políticas y a la cooperación a nivel de
la UE, contribuyendo a la modernización
y las reformas nacionales en los ámbitos
de la educación, la formación, la juventud
y el deporte. Estos objetivos se persiguen
a través del aprendizaje y el intercambio
de experiencias entre iguales, el trabajo
de análisis, las encuestas, los estudios y
la cooperación con otras organizaciones
internacionales, entre otras acciones.
Los proyectos Juventud Europea Unida
apoyarán el desarrollo de una cooperación
transnacional más estructurada —tanto en
línea como fuera de línea— entre distintas
organizaciones juveniles para crear o
reforzar las asociaciones centrándose en la
solidaridad y la participación democrática e
inclusiva de todos.
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Respaldo al
desarrollo de políticas
y a la cooperación

●

res Erasmus se reunirán conocimientos especializados
y se impartirá formación a profesores y formadores, en
particular sobre el aprendizaje en línea y a distancia, y
se garantizará la inclusión de alumnos y estudiantes con
menos oportunidades.
Los títulos conjuntos de máster Erasmus Mundus incorporarán nuevas características para impulsar la participación
de instituciones de educación superior de países asociados
y crear oportunidades únicas para la movilidad de los estudiantes dentro de Europa y fuera de ella.
A fin de fomentar la innovación, la creatividad y la participación, el nuevo programa promoverá Asociaciones con Visión
de Futuro, proyectos a gran escala cuyo objetivo es identificar,
desarrollar, probar o evaluar enfoques innovadores con potencial para generalizarse y mejorar los sistemas de educación y formación.
El desarrollo de capacidad con instituciones de países asociados de todo el mundo en los ámbitos de la educación y
la formación profesionales y del deporte complementará las
actividades de desarrollo de capacidad ya existentes en los
sectores de la educación superior y la juventud.
La dimensión deportiva del programa se reforzará a través
del fomento de asociaciones de cooperación y acontecimientos deportivos sin ánimo de lucro para concienciar sobre el
papel del deporte en diversos ámbitos, como por ejemplo la
inclusión social, la igualdad de oportunidades y la actividad
física como forma de mejorar la salud.

Acciones Jean Monnet
Las acciones Jean Monnet seguirán contribuyendo significativamente a la reflexión sobre la integración europea promoviendo el conocimiento y la visibilidad de
los asuntos relativos a la UE. El nuevo programa aumenta las oportunidades de enseñanza, aprendizaje y
debate sobre la UE.

Novedad

Con las acciones Jean Monnet para escuelas,
las actividades saldrán de las universidades
para llegar también a los centros escolares y
otras instituciones de educación y formación.

¿Desea obtener
más información?
Visite el sitio web de Erasmus+ para descubrir todas
las oportunidades que ofrece, y su plataforma de resultados para obtener más
información de los proyectos financiados.
La Comisión Europea, las agencias nacionales y la Agencia Ejecutiva en el
ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural gestionan y ejecutan el programa.
Utilice las siguientes plataformas para iniciar su andadura Erasmus+ :
Plataforma eTwinning para el profesorado y el personal de centros escolares.
School Education Gateway para docentes, responsables políticos e
investigadores en el ámbito de la educación.
Plataforma EPALE para los profesionales de la educación de adultos.
Portal Europeo de la Juventud y Youthpass para los jóvenes
y las organizaciones juveniles.

Síganos en las
redes sociales
@EUErasmusPlusProgramme

@European_Youth_EU

@EUErasmusPlus
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